
 R-DCA-1051-2017  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta minutos del cinco de diciembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO MULTICONSTRUCTORA GARCÍA Y 

OTOYA S. A - INGENIERO LUIS FERNANDO ROJAS CORDERO, en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 2017CD-001044-0000400001, promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, para el mantenimiento de zonas 

verdes Planta Peñas Blancas, recaído a favor de la empresa SUPLIDORA HOTELERA 

SANTAMARIA LIMITADA por un monto de ₡39.912.179,1.-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Multiconstructora García y Otoya S. A - Ingeniero Luis Fernando Rojas 

Cordero, el veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, interpuso recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación de la referida Contratación Directa No. 2017CD-001044-

0000400001.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas doce minutos del veintiocho de noviembre del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor requirió el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por la Administración, por oficio No. 5221.0212.2017 del veintinueve de noviembre del 

dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que esta resolución se emite en el plazo de ley y se han observado las prescripciones legales 

y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado: Para la resolución de este caso, se tiene por demostrado el siguiente hecho 

de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Electricidad promovió la Contratación Directa No. 

2017CD-001044-0000400001, adjudicando el concurso a la empresa Suplidora Hotelera Santa 

María Limitada, por el monto de ₡39.912.179,1. (Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171002028&car

telSeq=00&adjuSeqno=209392-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F).------------- 

II.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De conformidad con el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), la Contraloría General cuenta con 

el plazo de diez días hábiles para determinar la admisibilidad y procedencia del recurso 

presentado. En el caso particular, destaca el hecho que el procedimiento cuyo acto final se 

recurre es una contratación directa promovido el Instituto Costarricense de Electricidad (hecho 

probado 1). Y ello es determinante por cuanto  en la Ley No. 8660, denominada “Fortalecimiento 

y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones”, el artículo 26 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171002028&cartelSeq=00&adjuSeqno=209392-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171002028&cartelSeq=00&adjuSeqno=209392-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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dispone: “En el caso del ICE, solo cabrá recurso de apelación cuando se trate de licitación 

pública. En los demás casos, se aplicará recurso de revocatoria./ Todo recurso de apelación 

deberá ser tramitado por la Contraloría General de la República, según las reglas previstas para 

la licitación abreviada en la Ley N.° 7494, Contratación administrativa, de 1° de mayo de 1996, y 

sus reformas. En los casos de las adjudicaciones compuestas por varias líneas, se sumarán los 

montos adjudicados de las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se 

tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial, sin considerar las prórrogas 

eventuales. En las licitaciones de cuantía inestimable, cabrá el recurso de apelación ante el 

órgano contralor.” Al respecto, en la resolución No. R-DCA-057-2012 de las doce horas del tres 

de febrero del dos mil doce, este órgano contralor señaló: “De lo expuesto se desprende que a 

partir de la entrada en vigencia de dicha ley, para el caso del ICE, esta Contraloría General 

únicamente conocerá los recursos de apelación interpuestos en contra de actos de adjudicación 

de licitaciones públicas. Sobre el tema, en la resolución R-DCA-585-2008,  se dijo: “Ahora bien, 

en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad tenemos que, desde el 13 de agosto del 

presente año, cuenta con un régimen legal distinto, ya que a partir de ese momento entró en 

vigencia la Ley 8660. Este cuerpo legal establece, en su articulo (sic) 20 que la entidad se rige, 

para sus compras, por lo dispuesto en la citada Ley y su Reglamento; solamente de manera 

supletoria aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. De tal 

manera que es necesario recurrir a las reglas especiales que se hayan dictado en materia 

recursiva, para lo cual conviene citar el numeral 26 que en lo conducente señala:/“En el caso del 

ICE, solo cabrá recurso de apelación, cuando se trate de licitación pública. En los demás casos, 

se aplicará el recurso de revocatoria. /(…) En los casos de adjudicaciones compuestas por varias 

líneas se sumarán los montos adjudicados de las líneas que se impugnen”/De tal manera que se 

tiene que el legislador ha establecido, en primera instancia un criterio cualitativo, ya que se 

establece como primer parámetro de delimitación de competencia la Licitación Pública. En otras 

palabras, solo podrá conocer este órgano colegiado recursos en contra de actos de adjudicación 

que se deriven de ese  tipo de  procedimientos.” Ahora bien, en lo que respecta a la interposición 

de apelaciones sobre  licitaciones abreviadas promovidas por el ICE, en la resolución R-DCA-

626-2008 se indicó: “…de conformidad con lo expuesto y siendo que nos encontramos frente a 

un procedimiento de Licitación Abreviada (hecho probado N° 1), de conformidad con lo 

preceptuado  en el artículo 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley N° 8660), se arriba a la conclusión que esta 

Contraloría General no cuenta con la competencia para conocer de los recursos de apelación 
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incoados, por lo que, con sustento en lo señalado por el artículo 179 inciso a) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisibles ambos 

recursos.” [...] Entonces, con fundamento en el artículo 26 de la Ley No. 8660 y en vista de que el 

recurso de apelación interpuesto está referido al acto de adjudicación de una licitación abreviada, 

se concluye que este órgano contralor carece de competencia para conocerlo.” En el caso 

particular, tal y como fue dicho líneas atrás, el acto de adjudicación que se impugna deriva de 

una contratación directa que fue adjudicada por un monto total de ₡39.912.179,1 (hecho probado 

1), lo que lleva a concluir que este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer del 

recurso interpuesto. De frente a lo anterior, al no cumplirse los supuestos que habilitan para 

conocer del recurso, al amparo de lo establecido en el artículo 187 del RLCA,  procede el 

rechazo de plano por inadmisible, del recurso interpuesto.---------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

MULTICONSTRUCTORA GARCÍA Y OTOYA S. A - INGENIERO LUIS FERNANDO ROJAS 

CORDERO, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 2017CD-

001044-0000400001, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, 

para el mantenimiento de zonas verdes Planta Peñas Blancas, recaído a favor de la empresa 

SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA por un monto de ₡39.912.179,1.--------------  

NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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